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Resumen. En este trabajo estudiamos los valores que vaya puede manifestar cuando 
funciona como elemento interpersonal (Halliday 1970). Para ello, los agrupamos en 
torno a dos funciones discursivas: modal e interaccional.
Cuando desempeña la función modal, su objetivo fundamental consiste en mani-
festar la actitud del hablante ante el contexto. Los valores que puede manifestar el 
hablante a través de la enunciación de vaya son básicamente dos, lamento y sorpresa 
que, enfatizada, adquiere tintes de admiración y decepción.
Vaya se emplea como elemento interaccional cuando se utiliza en el transcurso de 
una interacción. Diferenciamos dos usos interaccionales de vaya, en los que nuestro 
objeto de estudio aparece en sendas construcciones lexicalizadas, vaya uno/usted a 
saber, con la que se manifi esta el desconocimiento del hablante ante algo; y vaya cosa, 
con la que se resta importancia a lo dicho previamente.
Para concluir, este trabajo nos permite defi nir vaya como una interjección impropia 
de carácter fundamentalmente modal, puesto que presenta más usos como elemento 
modal que como elemento interaccional; por ello, puede manifestar la subjetividad 
del hablante en cada uno de los usos señalados.
Abstract. In this essay we study the values that can be manifested when vaya works as 
interpersonal element (Halliday 1970). For this purpose, we group these values under 
two discursive functions: modal and interactional.
When vaya has a modal function, its main objective is to express the speakers atti-
tude at the context. Th e speaker can manifest, basically, two values, regret and sur-
prise that, emphasized, can be understood such as admiration and disappointment.
We use vaya as an interactional element during an interaction. Two uses can be 
pointed out, in both vaya appears in lexicalized constructions: vaya uno/usted a saber, 
that expresses ignorance of the speaker at something; and vaya cosa, which is sub-
tracted importance to what has been said previously.
In conclusion, vaya can be defi ned as an improper modal interjection, since that it 
presents more uses as modal element than as interactional element. Th erefore, speaker 
can express subjectivity in each one of the uses listed above.
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1. Introducción

El objeto de este trabajo consiste en describir los valores discursivos que 
vaya puede adquirir cuando su signifi cado es interpersonal (Halliday 1970). 
Dos han sido los factores que nos han llevado a centrarnos en este elemento 
lingüístico: por un lado, su frecuente empleo en el discurso hablado; y, por el 
otro, los escasos estudios de los que ha sido objeto. 

Comenzaremos defi niendo este elemento, para, posteriormente, tratar de 
agrupar todos los valores que, a nuestro juicio, puede manifestar vaya en torno 
a dos funciones discursivas —modal e interaccional—, funciones relacionadas 
con el signifi cado interpersonal que, según Halliday (1970), puede diferen-
ciarse en la lengua.

2. Breve definición de VAYA

El elemento del que nos ocupamos no ha sido objeto de un estudio porme-
norizado hasta épocas recientes. De hecho, ni siquiera aparece en todos los dic-
cionarios, ni etimológicos ni centrados en el estudio sincrónico de la lengua, lo 
cual tiene como consecuencia que nos ciñamos, exclusivamente, a su uso en la 
actualidad para describirlo.1

Y bien, ¿cómo podemos defi nir vaya? Aparte de tratarse de una interjección 
impropia, clasifi cada tradicionalmente como expresiva, vaya refl eja un caso de 
homonimia, esto es, se trata de un signifi cante que presenta dos signifi cados 
por constituir un punto de convergencia de dos términos históricamente dife-
rentes. Son los siguientes:

Vaya, con el signifi cado de ‘burla o mofa que se hace de alguien’ (Gran 
Diccionario usual de la lengua española 1998), deriva de abbaiare o baiare, voz 
onomatopéyica documentada por primera vez en Berceo (Corominas y Pas-
cual 1983), que signifi caba ‘ladrar’ o ‘abuchear’.

Vaya, forma en subjuntivo del verbo ir derivada del latino vadere (Moliner 
1966).

Si bien el signifi cado de vaya que prevalece en los diccionarios es el primero 
que hemos señalado, esto es, el de ‘burla’ o ‘mofa’ (Terreros y Pando 1786, DEA 
1999, Gran diccionario usual de la lengua española 1998, Corominas y Pascual 

1 Así, por ejemplo, no encontramos la descripción de vaya en el Tesoro de Covarrubias 
(1611), ni tampoco en diccionarios actuales, tales como el Lema (2001).
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1983, Moliner 1966), el objeto de este trabajo es, obviamente, la segunda 
forma a la que nos hemos referido.2

Vaya constituye una interjección impropia que surge como forma grama-
ticalizada e invariable derivada del subjuntivo del verbo ir. En cuanto a su 
signifi cado, ya que los diccionarios no se ocupan prácticamente de él, hemos 
de acudir a otras obras más especializadas para encontrar una defi nición más 
exacta. Entre los autores encargados de estas cuestiones, destacamos a Bein-
hauer (1930), quien, aunque considera que tal defi nición no se “ajusta a todos 
los múltiples vaivenes de la lengua viva” (ibíd.: 65), defi ne vaya como “interjec-
ción familiar que se usa para denotar leve enfado, para expresar aprobación o 
para excitar o contener”. Más pormenorizada, no obstante, resulta la propuesta 
de Santos Río (2003), a la que aludiremos a lo largo de este trabajo.

Como hemos señalado en la introducción, para poder delimitar los “vaive-
nes” de signifi cado a los que se refería Beinhauer (1930) necesitamos, en pri-
mer lugar, esbozar las bases de un marco teórico que nos permita sistematizar, 
de forma más clara, cada uno de los usos de la forma vaya. De ello nos ocupa-
mos en el apartado siguiente. 

3. Funciones de la interjección en el discurso

A nuestro juicio, el estudio de la interjección ha de encuadrarse dentro de la 
teoría pragmática (Blakemore 1987).3 Como elemento pragmático, la interjec-
ción, generalmente, no desempeña funciones dentro de la oración, pero sí en el 
intercambio comunicativo. Atendiendo al tipo de signifi cado que introduce en 
la comunicación, proponemos entenderla más como elemento procedimental 
que como conceptual, ya que transmite instrucciones de procesamiento que 
facilitan la interacción.4

2 Resulta un tanto contradictorio que, actualmente, apenas se utilice la forma vaya con el 
signifi cado de ‘burla’ o ‘mofa’ y, sin embargo, sea esta la acepción más común que aparece 
en todos los diccionarios consultados. Es más, los valores de vaya de los que damos cuenta en 
este trabajo apenas se esbozan en los diccionarios. 
3 Tal y como ya lo han hecho otros autores como Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (1996), 
Alvar (2000), Torres Sánchez (2000), López Bobo y Cueto Vallverdú (2003).
4 Algunos autores, como Ramírez Gelbes (2003), proponen estudiar las interjecciones más 
como elementos procedimentales que como conceptuales. Parece ser esta la postura más acer-
tada, ya que las interjecciones comparten muchas de las características de los elementos pro-
cedimentales, tales como pertenecer a un inventario cerrado, facilitar la interpretación de la 
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Según Halliday (1970), en la lengua podemos diferenciar tres tipos de sig-
nifi cados: ideacional, interpersonal y textual. Partiendo de esta idea, conside-
ramos que las interjecciones pueden presentar tres usos discursivos. En rela-
ción con el signifi cado interpersonal, las interjecciones pueden desempeñar 
dos funciones en la comunicación: modal —cuando manifi estan las actitudes 
del hablante— e interaccional —cuando favorecen la interacción—. Además, 
las interjecciones pueden desempeñar en la comunicación una función textual 
que para Halliday (1970: 140) incluye “the way in which the grammatical and 
intonational structure of sentences relates them to one another in continuous 
texts and to the situations in which they are used”. Como elementos procedi-
mentales, las interjecciones no tienen que ver con el signifi cado ideacional.

Sin embargo, estas funciones que hemos señalado no se encuentran tan 
delimitadas como a priori pudiera parecer, sino que existen interferencias entre 
ellas. Los valores de las interjecciones son difusos, se entremezclan. No obs-
tante, entre ellos podemos determinar un valor nuclear que predomina sobre 
los demás y otros valores que serían periféricos. Este hecho permite situar su 
estudio en el marco teórico de una lingüística no discreta o en lo que, más 
recientemente, se conoce como teoría de prototipos en la lingüística cognitiva.

La lingüística discreta es aquella que aboga por la existencia de fronteras 
claramente establecidas entre los distintos elementos lingüísticos. En cambio, 
la lingüística no discreta propone no establecer fronteras férreamente delimi-
tadas; aboga por la diferenciación, en relación con cada una de las categorías 
establecidas, de un núcleo y una periferia, así como de una continuidad entre 
ese núcleo y esa periferia.

Dentro de esta concepción, y según señala Bosque (1979: 82), en el len-
guaje existen elementos centrales, caracterizados por “su total adaptación a 
los paradigmas teóricos”, tales elementos, los más prototípicos, constituirían 
el núcleo. Frente a este núcleo, en la periferia hallarían cabida aquellas unida-
des que se alejan un poco de las características propuestas para los miembros 
de ese conjunto pero que, igualmente, pueden ser consideradas miembros del 
mismo. Según Bosque (1979: 82), tales elementos “se alejarían de las pautas 
regulares del sistema”.5

comunicación, no afectar a las condiciones de verdad de los enunciados, etc. (cf. Escandell y 
Leonetti 2000). 
5 Más recientemente, es la lingüística cognitiva (Cuenca y Hilferty 1999) la que desarrolla la 
existencia de un continuum entre las categorías. 
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Creemos que los conceptos de núcleo y periferia propuestos por la lingüís-
tica no discreta nos pueden ser útiles para estudiar la interjección. Concreta-
mente, pueden ayudarnos a explicar los valores “difusos” a los que nos hemos 
referido, así como las interferencias entre ellos.

Aplicamos las nociones de núcleo y periferia para considerar que el valor 
que corresponde con la función que desempeña la interjección en un determi-
nado uso es el valor nuclear, mientras que los otros valores que aparecen cons-
tituyen los valores periféricos. De este modo, cuando la interjección desempeña, 
por ejemplo, una función modal, puede manifestar, periféricamente, valores 
interaccionales o textuales.

En lo que sigue, estudiamos los valores que puede presentar la interjección 
vaya en el discurso en relación con dos de las tres funciones señaladas: la fun-
ción modal y la interaccional.6 Esto es, aquellas funciones relacionadas con el 
signifi cado interpersonal al que aludía Halliday (1970). Y dejamos, pues, para 
otro momento, el estudio de vaya con función textual. Para desarrollar este 
trabajo nos basamos en un corpus de ejemplos obtenidos del CREA y de nues-
tra competencia lingüística como hablantes de español.7

4. VAYA con función modal8

Las interjecciones pueden utilizarse en la comunicación para manifestar las 
actitudes del hablante. Consideramos que, en estos casos, desempeñan una 
función modal. Esta función se relaciona con el signifi cado interpersonal dife-
renciado por Halliday (1970), en el que él mismo incluye los conceptos de 
mood y modality (Halliday 1970: 140).

Consideramos que una interjección transmite una determinada actitud del 
hablante y presenta, por tanto, una función modal, cuando esta se puede com-
prender con la simple presencia de la interjección.

Las actitudes que puede manifestar el hablante a través del empleo de vaya 
cuando su función es modal pueden surgir en relación con un contexto lingüístico:

6 No hemos de olvidar que, de acuerdo con la lingüística no discreta, estos usos no han de 
entenderse tajantemente separados, sino como un continuum en el que puede haber interfe-
rencias.
7 En lo que respecta a los ejemplos, cuando los hemos obtenido del CREA, añadimos el 
título, el autor y las páginas de la obra a la que corresponde y, cuando provienen de nuestra 
competencia lingüística, no añadimos ninguna referencia.
8 De los ejemplos recogidos, hemos eliminado aquellos en los que nuestro objeto de estudio 
funciona como verbo.
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 (1) A: Se han acabado las entradas.
  B: ¡Vaya!

O en relación con un contexto extralingüístico, es decir, con una situación. 
Sería, por ejemplo, el ¡vaya! que exclamamos cuando el autobús arranca justo 
antes de alcanzarlo. Adviértase que este hecho provoca que la emisión de vaya 
cuando su función es modal no necesite la presencia de un interlocutor.9

La interjección es el único elemento imprescindible para comprender las 
actitudes del hablante cuando desempeña una función modal, de manera que 
resultan fundamentales, tanto su estructura tonal (Luna 1996), como el con-
texto, para determinar qué actitud es la que se manifi esta en cada circunstancia.

Las actitudes que puede expresar el hablante a través de la emisión de vaya 
cuando se emplea en el discurso con función modal son, según los ejemplos 
que hemos manejado y nuestra competencia lingüística como hablantes de 
español: lamentación y sorpresa, ya positiva, ya negativa —llegando a mani-
festar admiración o decepción, respectivamente, cuando se intensifi ca dicha 
actitud de sorpresa—. Veámoslas.

4.1. Lamentación

Vaya se utiliza, muy frecuentemente, como reacción ante un hecho o un 
acontecimiento de carácter negativo. Como señala Santos Río (2003), mani-
fi esta, en estos casos, la resignación y contrariedad del hablante.
 (2) El línea aseguró a Mejuto González que era Aguado el agresor.
  —Rafael Guerrero: ... Penalti y expulsión.
  —Mejuto González: Vaya, joder Rafa, ¿de quién? (Prensa, El Mundo, 1996)

Como expresión de lamento, este vaya, generalmente, puede sustituirse por 
¡qué pena!, si bien, en muchos casos equivale a la fórmula o rutina lo siento.10

 (3) A: He suspendido.
  B: Vaya / Lo siento.

9 Señala Gonçalves (2002: 34) que, en los casos en los que la interjección se pronuncia de 
forma aislada, tal vez sea una especie de diálogo con nosotros mismos, se pregunta si “(...) não 
poderá asumir-se como um efectivo monólogo? Não estaremos perante uma alocução desti-
nada a nós mesmos?”
10 Entendemos por fórmulas aquellos elementos que se caracterizan por su fi jación, que fun-
cionan como unidades en diferentes niveles gramaticales y que suelen estar constituidas por 
más de una palabra. Su característica básica es que se repiten como estructuras prefabricadas 
(Zuluaga 1980). 
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Con este valor pueden emplearse, asimismo, las formas lexicalizadas vaya 
por Dios o vaya hombre, con las que se enfatiza el sentimiento de disgusto del 
hablante:

 (4) A: ¿Qué tal las vacaciones?
  B: Este año no podemos ir, estamos en crisis.
  A: Vaya / Vaya hombre / Vaya por Dios.

4.2. Sorpresa

4.2.1. Sorpresa positiva/negativa

Vaya se utiliza también para manifestar la sorpresa del hablante, que puede 
ser positiva o negativa. Así, podemos imaginar una reacción tanto positiva 
como negativa de una madre a quien su hija le muestra el coche que se ha 
comprado. Ante la exclamación de ¡vaya! podemos entender tanto sorpresa 
positiva por la magnifi cencia del mismo; cuanto sorpresa negativa a modo de 
decepción al comprobar que el coche es peor de lo que imaginaba.

Entendemos que la reacción es positiva o negativa en función de la situa-
ción que rodea la enunciación de vaya, así como por los rasgos suprasegmenta-
les que la acompañan. Veamos dos ejemplos para ilustrar sendas posibilidades:

 (5) Y la cama seguía rodando y moviéndose, como tirada por seis caballos, cruzando 
umbrales y subiendo y bajando escaleras. Sin embargo, Juan sin miedo: ¡Vaya! -se dijo 
al ver a aquella cama tan cómoda-. Hoy dormiré más a gusto que en las noches ante-
riores (Prensa, Espéculo, 2003)

 (6) —Voy a confesarle algo que no suelo hacer: he sido toxicómano.
  —¡Vaya! —me recriminó—, ya me han engañado otra vez. Seguro que es un 

“Narconón”.
  (Las sectas, Pilar Salarrullano, 1990)

Pero la sorpresa puede enfatizarse, tanto en su versión positiva, como nega-
tiva, hablamos entonces de sorpresa enfática.

4.2.2. Sorpresa enfática

En estos casos, la interjección vaya presenta el valor de sorpresa que hemos 
señalado, tanto positiva, como en su versión irónica o negativa. Cuando se trata 
del primer caso, vaya puede derivar en alabanza o admiración (Beinhauer 1930, 
Porroche 2009). En el segundo caso, por el contrario, tiende a transmitir cierta 
idea de decepción o denigración hacia el hecho o situación al que se refi ere.

Valores de VAYA como elemento interpersonal | Verónica Edeso Natalías
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Encontramos aquí tres construcciones en las que aparece la forma vaya: 
vaya + sustantivo, vaya + un/una + sustantivo y vaya + con + SN determinado.

- Tipo Vaya + sustantivo (Vaya día)
Algunos ejemplos que ilustran la ponderación positiva son los siguientes:

 (7) ¿Qué pasa? ¡Vaya coche que te has comprado! ¿Qué pasa? ¿Qué te parece cobarde? No es 
el coche fantástico pero tira bien. (Oral, Esta noche cruzamos el Mississippi, 1996)

 (8) (…) en cambio, los cuchillos yo me acuerdo que me casé de veintiún años, y mi marido 
se le rompió un mono y mi suegra me dijo: “Vaya hija que me ha dado Dios y bien 
hermosa”. (Oral, Hoy por hoy, 1999, Cadena SER)

En estos casos, vaya equivale a menudo o a qué:
 (9) Vaya coche / Menudo coche / Qué coche.

Asimismo, también admite la colocación del sufi jo -azo al sustantivo 
cuando este lo permite, con el objeto de enfatizar aún más la admiración:
 (10) Vaya sueldo / Vaya sueldazo.
 (10’) Menudo sueldo / Menudo sueldazo.
 (10’’) Qué sueldo / Qué sueldazo.

Como hemos dicho antes, también con esta expresión se manifi esta el des-
agrado ante una cosa o circunstancia (Beinhauer 1930: 65, y Porroche 2009). 
Es lo que encontramos en los ejemplos siguientes:
 (11) Su infancia termina cuando la familia se traslada a Madrid. Vaya batacazo. Y 

empieza su actividad política contra los matones. (Prensa, El País, 2003)

Existen, de hecho, algunas fórmulas lexicalizadas para mostrar el desagrado 
del hablante ante la situación.11 Es el caso de vaya chasco y vaya tela, a los que 
Beinhauer (1930: 65) añade vaya una lata, vaya un tostón y vaya rollo:12

 (12) Pero seguí viendo a genios sin corazón como Leko. O estrellas apagadas (de susto: ni 
jugó) como Insúa. Vaya chasco. (Prensa, As, 2003)

11 Consideramos que son formas lexicalizadas porque presentan un alto grado de fi ja-
ción (Gurillo 1997, Mendívil 1999). Poseen, además, las características que asigna Zuluaga 
(1980) a las construcciones fi jas —inmodifi cabilidad del inventario de los componentes, 
insustituibilidad de los mismos, orden e invariabilidad de la categoría gramatical—.
12 Beinhauer (1930: 65) elabora una lista bastante amplia de modismos con vaya con 
los que, según él, se manifi esta sorpresa negativa ante algo, entre los que cita ¡vaya una 
catilinaria!, vaya un chinche, vaya una mescolanza, vaya una gavilla, etc. Consideramos, sin 
embargo, que tales expresiones no se mantienen hoy como fórmulas lexicalizadas.
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‒ Tipo Vaya + un/una + sustantivo (vaya un piso)
Con esta expresión, al igual que con las otras, podemos manifestar tanto 

admiración como decepción; es lo que sucede con el enunciado siguiente:
 (13) ¡Vaya una clase! [exclamado con admiración por los alumnos ante una clase 

enorme en la que se cuenta con la última tecnología, o bien como desprecio ante 
una clase llena de goteras y con las mesas rotas].

Esta expresión puede aparecer bien como reacción ante algo que se nos dice:
 (14) A: El chico aprobó las oposiciones a la primera.
  B: Vaya una fi era.
 (15) A: Le van a pagar 600 euros al mes.
  B: Vaya una porquería.

Pero también sirve para enfatizar el sentido positivo o negativo de algo que 
sucede ante nuestros ojos:
 (16) ¡Vaya un coche! [con sentido admirativo al ver pasar un porsche, o con sentido 

negativo al ver un coche abandonado al que le faltan las puertas].

Serán el contexto y la entonación los que nos permitan discernir qué tipo 
de valor se manifi esta en cada caso.

‒ Tipo Vaya + con + SN determinado (vaya con el piso)
El valor de esta construcción es el de sorpresa positiva que roza la admiración 

y sorpresa negativa, pero esta vez ante aquello que se nombra en el SN posterior:13

 (17) Vaya con el jefe [puede expresar la sorpresa positiva de un empleado al conocer 
que su jefe ha estudiado dos carreras y sabe hablar seis idiomas, o bien la sorpresa 
negativa al conocer que va a despedir a media plantilla].

La estructura que nos ocupa equivale a las construcciones caramba con + 
SN y caray con + SN —caramba con el jefe; caray con el jefe—, así como a otras 
menos eufemísticas.14

Al igual que sucedía con la expresión anterior (vaya un coche), la que nos 
ocupa puede aparecer como reacción a una intervención previa,

13 Respecto de esta construcción, señala Santos Río (2003: 639) que, si bien son posibles 
otras opciones, el SN que la constituye suele referirse más a personas que a cosas y no es posi-
ble que aparezca un sintagma pronominal (*Vaya con ella). Respecto de su contexto sintagmá-
tico, indica que es típico añadir, tras esta construcción y a modo de coletilla, una aclaración 
independiente adosada introducida por coma o por punto con el fi n de aclarar cuál es la reac-
ción que manifi esta el hablante (vaya / caray con las enfermeras, son gruñonas de narices). 
14 Santos Río (2003: 639) añade coño / joder(se) / jo / jolín / jolines / joroba (jorobarse ) / 
cojones / carajo / hay que joderse / hay que fastidiarse / hay que amolarse / hay que jorobarse…

Valores de VAYA como elemento interpersonal | Verónica Edeso Natalías
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 (18) A: Julia gana 4500 euros al mes.
  B: Vaya con Julia,

en la que se manifi esta la sorpresa admirativa ante el elevado sueldo de Julia.
Pero también se puede enunciar como reacción ante una situación extralin-

güística: 
 (19) Vaya con los zapatos [expresado con disgusto al comprobar que a la hablante se le 

ha roto el tacón de uno de sus zapatos nuevos].
Por último, solo nos queda señalar un caso, en el que la interpretación de 

vaya ha de ser la sorpresa positiva o admiración. Se trata de cuando aparece 
reduplicada (vaya vaya):
 (20) A: Y tu hija qué hace ahora, ¿aún estudia?
  B: No, terminó la carrera. Ahora es abogado.
  A: Vaya, vaya.

Con este empleo, el hablante muestra su sorpresa ante lo que se le acaba 
de decir. Generalmente, se utiliza cuando la situación que se comenta es más 
positiva de lo que se esperaba:15

 (21) A: Y qué ¿os vais de vacaciones este verano?
  B: Sí, nos vamos a Jamaica en un todo incluido.
  A: Vaya, vaya.

Consideramos que la reduplicación de vaya solo tiene sentido cuando lo 
que se desea mostrar es sorpresa positiva. De este modo, carecerían de sentido 
intercambios como los siguientes:
 (20’) A: Y tu hija qué hace ahora, ¿aún estudia?
  B: No, terminó la carrera. Ahora es cajera en un supermercado.
  A: (?) Vaya, vaya.
 (21’) A: Y qué ¿os vais de vacaciones este verano?
  B: Sí, nos vamos dos días al pueblo.
  A: (?) Vaya, vaya.

En las dos situaciones propuestas sí que admitiríamos como respuesta la enun-
ciación de vaya con un sentido de lamento por parte del hablante; o la interjección 
ah, como acuse de recibo de que el oyente ha recibido la información previa. 
No nos resulta aceptable, sin embargo, responder con vaya vaya, ya que con 
ello ponderamos positivamente, y, en las situaciones propuestas, no hay nada 
que merezca la pena ponderar.

15 Adviértase que este vaya vaya es equivalente a nuestro diatópico maño, puesto que con 
ambos se manifi esta ponderación positiva ante lo dicho previamente (acerca de maño, cf. el 
artículo de Martín Zorraquino 2002).
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Cuando vaya desempeña una función modal, puede presentar dos valores 
fundamentales: lamentación y sorpresa. En el segundo caso, la sorpresa puede 
ponderarse, de forma positiva, llegando a manifestar admiración; o de forma 
negativa, manifestando entonces la decepción del hablante. En todos los casos, 
tanto vaya, como la construcción completa en la que aparece, puede enun-
ciarse como reacción a una situación (un hecho extralingüístico), o como reac-
ción a una intervención lingüística previa.

5. VAYA con función interaccional
Además de poder utilizarse para expresar los sentimientos del hablante, ya 

cuando está solo, ya cuando se encuentra acompañado, la forma vaya puede 
emplearse desempeñando una función interaccional. Esta función está en con-
sonancia, como ya hemos señalado, con la función de creación de relaciones 
interpersonales diferenciada por Halliday (1985: 68-71) y que, según sus pala-
bras (1970: 143), se produce cuando “language serves to establish and main-
tain social relations”.16

Uno de los ejes esenciales de la comunicación es el destinatario. Ya advier-
ten Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (1996: 320) que, además del valor afec-
tivo que se da en la comunicación, existe otro eje en torno al cual gira el entra-
mado enunciativo: el componente apelativo, el oyente.17

Para hablar de una función interaccional es necesaria la presencia de un 
destinatario. Podemos señalar, además, otra característica cuando la interjec-
ción desempeña esta función, y es que acompaña actos perlocutivos,18 aquellos 
con los que pretendemos infl uir sobre los demás (Gutiérrez Ordóñez 1996).

A pesar de todas las características que diferencian la función interaccio-
nal del resto, hemos de recordar que, partiendo de la lingüística no discreta, 

16 Adviértase que las funciones que hemos denominado modal e interaccional están relacio-
nadas con una única función diferenciada por Halliday (1985), la función interpersonal. Esto 
se debe a que él incluye bajo esta función aquellos recursos lingüísticos que permiten tanto la 
expresión y desarrollo de la personalidad del individuo (nuestra función modal), como aquellos 
recursos lingüísticos que permiten al individuo interaccionar con otros (nuestra función inte-
raccional). Halliday diferencia asimismo tres funciones (ideacional, interpersonal y textual), 
sin embargo las interjecciones no se relacionan con la primera de ellas —ideacional—, porque 
esta se refi ere al contenido conceptual y las interjecciones son elementos procedimentales.
17 El oyente constituye, según Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (1996: 320), “(…) un ele-
mento que el hablante tiene en cuenta, pues este ‘habla’ para alguien y ese alguien es su oyente, 
siempre presente de forma real o imaginaria”.
18 Los actos de habla pueden ser, según Gutiérrez Ordóñez (1996: 27), locutivos, son las 
acciones que realizamos por el hecho de construir mensajes: actos fonéticos, gramaticales y 
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creemos que no es posible establecer fronteras claramente delimitadas entre los 
diferentes valores de la interjección, y que por ello proponemos un estudio no 
discreto de los mismos.

En cuanto a los valores interaccionales de vaya, son escasos; en concreto 
diferenciamos dos posibles usos: vaya uno/usted a saber y vaya cosa.

5.1. Vaya uno/usted a saber

Con esta construcción se manifi esta la ignorancia del hablante mezclada 
con un punto de disgusto o fastidio. El empleo de uno o de usted es prácti-
camente indistinto. No obstante, resulta evidente que, con uno, la construc-
ción se impersonaliza por su valor generalizador; mientras que con usted —y a 
pesar del alto grado de lexicalización que presenta esta estructura—, se foca-
liza la fi gura del interlocutor, haciéndolo también partícipe de la ignorancia del 
hablante.

Generalmente, empleamos esta construcción a modo reactivo frente a una 
intervención previa o ante una pregunta. Por ello lo consideramos un empleo 
interaccional, porque aparece necesariamente en una interacción como res-
puesta a un comentario previo:
 (22) —¿Cuál es entonces la lógica económica, política y social que sustenta este proceder?
  —Vaya Ud. a saber. (Prensa, El Universal, 1996)
 (23) A: ¿Cuándo vendrá el autobús?
  B: Vaya uno a saber.

Normalmente, y como respuesta a una pregunta previa, suele eliminarse la 
primera parte de la construcción —en el lenguaje repetido se tiende a la eco-
nomía lingüística—, y se manifi esta la ignorancia del hablante a través de la 
forma a saber:
 (23’) A: ¿Cuándo vendrá el autobús?
  B: A saber.

Además de utilizarse como respuesta, la construcción que nos ocupa tam-
bién puede aparecer en una intervención del propio hablante manifestando la 
duda de este ante algún hecho. En estos casos, suele aportar viveza al discurso 

semánticos; ilocutivos, que “(...) hacen referencia a las acciones intencionales que realizamos 
mediante el uso de enunciados (al decir algo)”; y, fi nalmente, perlocutivos, cuando “nuestras 
intervenciones lingüísticas están fuertemente destinadas a infl uir sobre los demás. Hablamos 
para modifi car sus conocimientos, para convencer, para sorprender (...)”. 
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o intervención ya que, además de manifestar enérgicamente el desconoci-
miento del hablante, tanto el valor generalizador de uno, como el inclusivo de 
usted, hacen extensiva la duda que se presenta, al oyente:
 (24) ¡Vaya usted a saber si el desprestigio de las organizaciones políticas descansa en esa 

complicidad de mosqueteros que unge de virtudes y aciertos a sus militantes (…)! 
(Prensa, El Nacional, 1997)

 (25) Vaya uno a saber si Lennon hubiera aguantado tanto tiempo al lado de Yoko Ono. 
(Prensa, Semana, 2000)

5.2. Vaya cosa

La estructura lexicalizada vaya cosa es, según Santos Río (2003: 639) una 
“expresión subjúntica de disminución”. Se utiliza, efectivamente, para quitar 
importancia a algo que se ha dicho previamente. E incluso, bajo nuestro punto 
de vista, para denostarlo, ya que se hace hincapié en que lo que se nos dice 
carece de la grandilocuencia que se nos quiere hacer creer que presenta:19

 (26) A: Es capaz de correr 100 kilómetros sin pararse.
  B: Vaya cosa.

Surge, por tanto, como reacción a una intervención previa en la que el primer 
interlocutor proporciona una información que él considera digna de admiración, 
pero que el segundo locutor no considera tan admirable. 

Al emplearse como reacción a una intervención previa, este uso queda supe-
ditado al ámbito de la conversación, por ello lo consideramos un uso interaccio-
nal de vaya. 

6. Conclusiones

Con este trabajo hemos pretendido mostrar cuáles son los valores que vaya 
puede manifestar cuando funciona como elemento interpersonal. Si bien esta 
interjección impropia puede desempeñar, como muchas otras interjecciones,20 
tres funciones en el discurso (modal, interaccional y textual), nos hemos inte-
resado por su empleo como elemento modal e interaccional.

19 En estos casos, podría sustituirse por la interjección bah: -A: Es capaz de correr 100 kiló-
metros sin cansarse. -B: Bah.
20 Acerca de los valores que las interjecciones pueden manifestar en la comunicación, vid. 
Edeso Natalías (2009).
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Cuando desempeña la función modal, su objetivo fundamental consiste en 
manifestar la actitud del hablante ante el contexto, ya sea lingüístico o extra-
verbal. Es, por ejemplo, el ¡vaya! que enunciamos al salir de casa y comprobar 
que nos hemos dejado las llaves dentro. Los valores que puede manifestar el 
hablante a través de la enunciación de vaya son básicamente dos, lamento y 
sorpresa que, enfatizada, adquiere tintes de admiración y decepción.

Vaya se emplea como elemento interaccional cuando se utiliza en el trans-
curso de una interacción. En estos casos, siempre aparece en relación con un 
enunciado previo y se dirige a un interlocutor. Diferenciamos dos usos inte-
raccionales de vaya, en los que nuestro objeto de estudio aparece en sendas 
construcciones lexicalizadas, vaya uno/usted a saber, con la que se manifi esta la 
ignorancia o desconocimiento del hablante ante algo; y vaya cosa, con la que se 
resta importancia a lo dicho previamente.

Posponemos para otro trabajo el estudio de vaya como elemento con fun-
ción textual.

Para concluir, podemos defi nir vaya como interjección impropia de carác-
ter fundamentalmente modal, puesto que presenta más usos como elemento 
modal que como elemento interaccional. Esto le permite manifestar la sub-
jetividad del hablante en cada uno de los usos señalados, en cuanto que, a la 
función básica que desempeña, añade algún matiz subjetivo derivado de su 
valor prototípico modal.
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